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IAPlantas nativas comestibles de Baja California es mucho más que un recetario, es una reflexión 
sobre nuestras más profundas raíces y los antiguos usos que se daba a esa vegetación nativa 
que a tantas generaciones alimentó y que hoy es sumamente necesario rescatar del olvido.

El presente trabajo representa una contribución importante en la promoción de nuestras 
identidades culturales. Es fruto del esfuerzo de Paula Pijoan e Ismene Venegas, sus autoras, 
de su conocimiento y experimentación. Su publicación es parte de los afanes del Gobierno 
del Estado por dar conocer las esencias que nos conforman.

Jaime Bonilla Valdez
Gobernador del Estado de Baja California
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Estimado lector: 
Para nosotros, como institución educativa, compartir la investiga-
ción culinaria y crear contenido de calidad es de sumo valor para
contribuir con el desarrollo, no solo de nuestra industria, sino
también de nuestro querido México. Hoy tienes en tus manos 
nuestro segundo libro de la colección Cuadernos de Mercado 
de la Cocina de Baja California, resultado de años de trabajo 
en equipo. Es para ti, disfrútalo y ¡buen provecho!

Culinary Art School / Brecha
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6 Plantas nativas comestibles de Baja California 

Esta obra tiene el propósito de poner en tus manos información amena y accesible
sobre las plantas que crecen en la región de Baja California, México, para que procedas
de manera responsable con el uso de las mismas; en ningún momento pretendemos 
motivarte a salir al campo para recolectar plantas indiscriminadamente en espacios 
naturales, y/o consumirlas sin un debido cuidado. Te otorgamos el honor de ser el 
primer eslabón de una cadena de cuidado y amor por el paisaje natural, el cual nos
da identidad regional.

Uno de nuestros objetivos es brindarte un primer acercamiento a este maravilloso 
mundo de las plantas, por ello, te hemos incluido los nombres científicos de las especies
mencionadas, que son el único nombre oficial que puede tener una planta en cualquier
parte del mundo. Así podrás acceder en línea, o en bibliografía, a información precisa
y validada por expertos del tema. Es importante aclarar que el riesgo de utilizar única-
mente los nombres comunes en español es que estos suelen variar según el lugar donde
te encuentres, incluso puede darse el caso de tener un mismo nombre para referirse a
plantas de diferentes especies; la confusión entre una y otra al momento de la 
identificación puede ocasionar intoxicación o incluso la muerte.

Esta obra tampoco es una guía de cocina de recolección. La información que pre- 
sentamos, por la finalidad del texto, es insuficiente para hacerte un experto en identi-
ficación segura de las plantas aquí descritas, para ello aplica la regla número uno del 
ámbito de la cocina de recolección, “no te lleves a la boca nada sin tener 100% de 
certeza que lo has identificado correctamente”. 

LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD
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* Nota.  Las reglas se encuentran establecidas dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA), Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y Ley General de Vida Silvestre (LGVS). Es importante
aclarar que dichas reglas no las mencionan las autoras debido a que existe contradicción entre las mismas, lo que 
ha generado confusión tanto en los productores, como en las instituciones que emiten los permisos.

Hay que recordar la fragilidad y la escasez de las especies de plantas nativas en sus 
espacios naturales, por ende, tampoco hacemos un llamado para salir a recolectarlas 
y usarlas de manera comercial, debido a que esta es una actividad regulada por nuestra
legislación mexicana*; hacerlo implica tener los permisos en regla de las autoridades 
competentes. Es posible recolectarlas para el autoconsumo, siempre y cuando el
volumen de aprovechamiento sea el mínimo, contemos con el consentimiento expreso
por escrito del propietario del terreno, además de conservar la planta y su entorno. 

Lo que sí queremos, como autoras de la obra, es motivar a los productores y viveros
establecidos (quienes facilitan el acceso a ejemplares de ornato o consumo, con certeza
legal y científica), a producir estas especies en mayor escala y suplir la demanda actual
y creciente por plantas nativas, para lograr un aprovechamiento sustentable.

A ti lector, te invitamos a profundizar en el conocimiento sobre los usos potenciales
y etnobotánicos de las plantas nativas de la región, con dos obras de referencia, Kumeyaay
Ethnobotany, de Michael Wilken, y Ethnobotany Project, de Rose Ramírez y Deborah 
Small. Respecto al uso, propagación, manejo, conservación y colecta de especies nativas
en el Mediterráneo de Baja California; también te recomendamos consultar en línea 
el trabajo del grupo de la especialidad en Gestión Ambiental, https://sites.google.
com/site/marenauabc/.

Las autoras y las personas involucradas en la creación del libro se eximen de cualquier
tipo de responsabilidad derivada de la información publicada.





 
9Prólogo

A la izquierda, la Maestra en manejo de 
ecosistemas, Paula Pijoan, a la derecha,
la Cocinera, Ismene Venegas, coautoras
del libro.

En una exquisita combinación de conocimientos y experiencias 
compartidas, Paula Pijoan (Maestra en manejo de ecosistemas)
e Ismene Venegas (Cocinera) nos abren una cacerola de oportu-
nidades para, por un lado, investigar sobre los ingredientes que  
proveen las plantas de Baja California; y por el otro, para crear 
nuevos alimentos que enfaticen en la singularidad regional. Esto 
es importante porque la diversa cocina tradicional mexicana está
dominada por ingredientes que provienen de los bosques tropi-
cales del centro y sur de México, pero es necesario saber que la
mitad del país es árido, con vegetación de desiertos, ricos en cac-
táceas y matorrales. Únicamente la costa de Tijuana y Ensenada
es como el Mediterráneo, con lluvias en invierno y largos veranos
sin ellas, donde crecen matorrales que tiran sus hojas, así como 
hierbas que se secan en el verano. Tener la exclusividad de este 
clima, a nivel nacional, requiere innovación y difusión de los 
ingredientes que proveen las plantas de una vegetación inusual en

PRÓLOGO



el mundo. Las autoras nos hablan de aromas, amarguras y sobre todo de escasez. 
El mensaje profundo que recibimos al leer el libro es sobre la necesidad de cuidar
esta abundancia disminuida, la mesura en el uso de los ingredientes, para enfo-
carse en la contradicción entre la delicadeza y la intensidad de sus sabores y aromas.

De acuerdo a las autoras, comer, sabiendo de dónde viene lo que comes, pregun-
tándote cómo se llama y cuál es el ingrediente principal o cómo fue tratado para
hacerlo comestible, provoca voltear a observar el entorno, acusar la mirada y, 
entre los cerros que parecieran sin vida, encontrar flores de colores y hojas de
tonos cenizos; te lleva a ser curioso sobre el ser humano que intervino histórica
y actualmente al ingrediente para transformarlo en un platillo singular, endémico
e inigualable. 

Las recetas fueron creadas especialmente para este libro por los alumnos de
Culinary Art School de Tijuana, bajo la dirección de Ismene Venegas. El proceso
para crear una receta no acostumbra describirse, pero en realidad es un camino



largo y tedioso de experimentos frustrados y decepcionantes, equivalente al que
Paula Pijoan llevó para conocer las plantas y seleccionar las seis que aquí se pre-
sentan. Merece un reconocimiento especial el esfuerzo colectivo que se hizo 
para crear este libro. Recomiendo aventurarse y cocinar las recetas que nos
regalan; esos platillos significan el más profundo sabor nativo de la zona medi-
terránea de Baja California, una esquina singular de nuestro diverso país. Además,
el libro está cuidadosamente ilustrado, las imágenes de León Felipe Chargoy, 
tanto del campo como de los platos montados, son una verdadera delicia.

Festejo el libro porque combina el conocimiento étnico de la botánica y la eco-
logía con el de la gastronomía. Pienso que esta obra desatará la incipiente cultura
local, donde se cocinan mezclas de las ciencias naturales, sociales y humanas, 
concentrándose en atrevidas y novedosas combinaciones de sabores, colores 
y olores. La obra nos lleva a caminar, a observar, a preguntar, a cosechar, a cultivar,
a cocinar, a apreciar, a innovar, pero sobre todo, a cuidar. ¿Qué más queremos 
de un libro didáctico?

Dra. Ileana Espejel
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13Introducción

Al darse a conocer, día a día, el impacto negativo que la producción de comida 
en masa tiene en nuestra salud y en nuestro planeta, un mayor número de adeptos
en el mundo se suman a la corriente gastronómica que se preocupa más por 
la calidad de los ingredientes que en la comodidad por acceder fácilmente a 
ellos.  El cocinero también está inquieto, ahora sale a explorar la raíz de su materia
prima, buscando estrechar y fortalecer la relación entre la naturaleza de sus 
alimentos y él.

INTRODUCCIÓN
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Bajacalifornianos avocados a 
la recolección son cada día más; 
como el tijuanense Miguel Ángel 

Guerrero, cazador, pescador, 
recolector y principalmente 

cocinero que, a la par de sus 
colegas, Javier Plascencia o Diego 

Hernández, han hecho de su 
cocina estilos únicos.

La cocina de recolección o foraging, promovida por cocineros de
vanguardia como el danés René Redzepi o el peruano Virgilio 
Martínez, ha tenido un alcance mediático en los últimos años, 
capaz de crear una tendencia gastronómica. Ahora hay quienes se
alejan, por momentos, de la comodidad del fogón para explorar lo
que la naturaleza ofrece: la flora y la fauna silvestre. Este ímpetu de
recolector crea una comunión de intereses, una suma de ideas. Por
ejemplo, la interacción entre el hombre y la cultura de la comida,
la sustentabilidad y la constante búsqueda de nuevos ingredientes 
con qué desarrollar una propuesta para sus platos, sin embargo, esta
tendencia es más vieja de lo que parece. Por miles de años, los 
pueblos originarios de cada rincón del mundo se desarrollaron a
partir del uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. El 
actual interés por esta práctica ancestral es consecuencia de otra
tendencia moderna en el pensamiento de la humanidad, el regreso
de las viejas tradiciones y cómo relacionarse con su entorno, ahora
en combinación con las nuevas tecnologías.
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Un ejemplo del fenómeno gastronómico de
Baja California es el vino. Según datos del 
sitio especializado, winefolly.com, alrededor 
de 85% de la producción total de México
se genera en el estado.

El estado de Baja California, al noroeste de México, atraviesa hoy 
por un momento efervescente en su gastronomía, que forma parte
de la vasta diversidad que la cocina mexicana encierra. Sus ingre-
dientes, preparaciones y personajes cobran fama a todo lo largo y
ancho del país, e inclusive más allá de sus fronteras. También los 
vinos, cervezas, cocina callejera y cocineros de renombre reciben, 
en numerosos foros, atención por igual. Reconocimientos inter-
nacionales galardonan, además de las producciones bajacalifor-
nianas, a ciudades que como Ensenada, capital gastronómica del
estado, forma parte desde el año 2015 de la Red de Ciudades Crea-
tivas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la categoría de gastronomía. Los
mejores restaurantes de las principales ciudades mexicanas se abas-
tecen de los ingredientes producidos en esta zona. Celebridades 
culinarias y sibaritas de todo el mundo visitan la región en búsqueda
de respuestas, ¿qué es lo que converge en esta parte de México? 
¿Qué hace especial a las expresiones gastronómicas que aquí se
generan? Nosotros, los locales, entendemos el fenómeno como una
manifestación culinaria que parte de diferentes y variopintas trin-
cheras, unidas bajo el mismo bastión gastronómico, nuestro culto 
al ingrediente. 
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Al amanecer en el Valle de 
Guadalupe, municipio de 

Ensenada, Baja California, las 
corrientes húmedas del mar 

refrescan suavemente los cultivos 
de vid, próximos a ser cosechados.

En la región norte del estado se ubica el Valle de Guadalupe, de
vocación rural. En él se ha creado el desarrollo turístico enogastro-
nómico más importante del país, sin embargo, aún logra conservar
extensiones naturales intactas o poco intervenidas por el hombre, 
que permiten acortar la distancia entre cocineros y sus plantas
silvestres. Los aromas y sabores que inundan los cerros se incor-
poran poco a poco a los platillos y creaciones culinarias bajacali-
fornianas, y aunque pareciera obvia y sencilla esta adición, los
suculentos aromas de las plantas del monte con frecuencia se
traducen en sabores pocos gratos para el paladar. El dominio y 
manejo correcto de las técnicas culinarias juegan un papel de vital
importancia para el cocinero, quien puede apoyarse de la tecnología
gastronómica a su alcance, para potenciar los atributos de las plantas 
nativas y dejar fuera de sus preparaciones las características 
sensoriales desagradables de éstas. 

El paisaje del estado nos ofrece, en su naturaleza, una rica variedad 
de plantas nativas que habitan a lo largo y ancho de las comunidades
vegetales que aquí imperan. Dentro de este universo, los pueblos
originarios, los antropólogos etnobotánicos y los biólogos señalan
una agrupación de ellas para el consumo humano. Nosotras, como
fervientes promotoras del paisaje, nos sentimos unidas a nuestro 
lugar de origen; por ello, decidimos recorrer un largo proceso de
investigación científica y gastronómica por medio del análisis 
de fuentes botánicas, históricas y etnobotánicas; buscamos el 
diálogo cercano con personajes de las comunidades kumiays
y la guía siempre cálida de investigadores en el tema.
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Desarrollamos este libro para invitarte a conocer nuestros montes
a través del paladar, con el consumo de nuestras plantas nativas
comestibles. Creamos una lista de seis especies de ellas, consi-
derando su accesibilidad, características organolépticas y la relación
que guarda la planta con la historia de nuestra región. Es un hecho
que existe un mayor número de especies que estas, algunas, incluso,
más importantes dentro de la cocina tradicional de las etnias nativas
del estado, pero decidimos dejarlas fuera de este listado con toda 
intención.
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El paisaje natural de Baja California cuenta la historia de quiénes 
somos como región, y la relación que logremos entablar con el
entorno escribirá la historia de nuestro devenir. Con la investigación
gastronómica y el acercamiento natural a las comunidades nativas,
los cocineros requerimos construir puentes para enriquecer cultu-
ralmente nuestro movimiento culinario contemporáneo, con la
promesa de brindar nuevos espacios para perpetuar las tradiciones
regionales. 

Te invitamos a disfrutar de la naturaleza, a identificar sus formas,
a jugar con sus fragancias y sus sabores, a experimentar con las
plantas nativas para darle entrada a los vegetales del paisaje baja-
californiano en tu vida cotidiana. Y si logras sentirte parte de ella 
e identificas al menos seis de las especies de plantas que las habitan;
si las incorporas en tu cocina logrando otorgarles un nuevo valor, 
estamos convencidas que este nuevo provecho nos conducirá a
todos a sumarnos para apropiarnos del paisaje, protegerlo, perpe-
tuarlo y lograr detener el triste proceso de devastación que actual-
mente sufren extensas zonas bajacalifornianas.

Paula Pijoan e Ismene Venegas 
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La región noroccidental de Baja California es una anomalía dentro del contexto
climático de México, sus ciclos se rigen por los del clima mediterráneo: inviernos
 fríos y lluviosos que contrastan con los largos, cálidos y secos meses de verano 
y otoño. A los bajacalifornianos de los municipios de Tijuana, Ensenada, Rosarito
y Tecate nos parece normal que los cerros se tornen cafés y grises de junio a
noviembre, sin embargo, al visitante, principalmente nacional, le parece extraña 
la ausencia de lluvia en esta temporada, y aún más que sean en invierno, cuando
es la época seca en el resto del país. Esta peculiaridad climática hace de nuestra 
región un sitio de alto valor ecológico. 

LA ESQUINA
DE MÉXICO



OCEÁNO
PACÍFICO

OCEÁNO
ÍNDICO

OCEÁNO
ATLÁNTICO

AMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA ASIA

AUSTRALIA

ANTÁRTIDA

MÉXICO

Baja California
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Países que conforman la franja del vino. 
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México es uno de los pocos países
que conforman la franja del vino 
a nivel mundial. Esta franja se
encuentra situada entre los paralelos
30 y 50 de ambos hemisferios.

Los climas mediterráneos existen solo en 5% de la superficie total del mundo, 
aparecen precisamente en las regiones vitivinícolas más reconocidas: el medite-
rráneo europeo, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Argentina, California
y Baja California. Todas estas regiones son consideradas puntos claves para la 
biodiversidad, cuentan con grandes números de especies que solo habitan en 
ellas y por lo tanto no se encuentran en otra parte del mundo, lo que las hace 
vulnerables ante el crecimiento de las zonas urbanas y agropecuarias.

Nuestra vegetación de clima mediterráneo forma parte de una región llamada 
Provincia Florística de California, que aglutina plantas de características 
similares (arbustos con hojas aromáticas, cactus, además de hierbas anuales de
flores amarillas y moradas). Esta provincia, adyacente al Océano Pacífico, inicia
en los Estados Unidos, al sur de Oregón, recorre California y finaliza en nuestro
estado de Baja California, en la región de El Rosario, a unos 350 km al sur de la
línea fronteriza que divide ambos países. Posterior a esta provincia inicia un
ecosistema completamente diferente, la región del desierto central de la península, 
que tiene más similitud climática y ecológica con el desierto de Sonora que con
la región que aquí tratamos; cabe mencionar que sus posibilidades culinarias 
merecen un libro para sí mismas. Solo basta conocer el Valle de los Cirios para 
ser testigo de la existencia de dos mundos en un mismo estado. 



CALIFORNIA

OCEÁNO PACÍFICO

BAJA CALIFORNIA
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Las principales ciudades del estado y el vibrante
movimiento gastronómico actual también echan 
raíz dentro del área mediterránea de Baja California,
lo que nos motivó para escribir sobre las plantas que
crecen en esta región, y es que la mayoría de la flora 
que crece aquí es tan única que no se encuentra en 
ningún otro estado del país, ni siquiera en nuestro 
estado vecino; Baja California Sur. Por todo esto 
solemos hablar con cariño de esta región, la cual 
apodamos como La esquina de México.

Ciudades

Puntos de referencia

Límite de País

Límite de Estado

Comunidades nativas 
indígenas de Baja California

Matorral costero

Matorral costero

Chaparral

Desierto

Sierra

Tipos de vegetación Simbología
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 Una planta popular de la 
provincia florística de California 

es la Salvia clevelandii, de hoja 
perenne con una apariencia seca, 

está en dormancia durante los 
veranos cálidos de la región.

En la zona regida por un clima mediterráneo suelen haber lluvias menores 
a 250 mm durante menos de seis meses. ¿Cómo logra la vegetación sobrevivir a
tales condiciones? La respuesta a esta pregunta se encuentra relacionada de una
manera íntima con sus propiedades culinarias; sus tácticas para sobrellevar la se-
quía aportan las características organolépticas que las distinguen. 

Las plantas transforman la luz del sol en su alimento a través de la fotosíntesis, 
sin embargo, para que lleven a cabo este proceso se da una pérdida de agua. Al 
igual que nosotros al exhalar, dejamos escapar del cuerpo vapor de agua, ellas 
liberan humedad por sus hojas cuando respiran, pero para quienes tienen un 
acceso limitado a este recurso vital, su pérdida representa todo un reto. Una de 
las estrategias que han desarrollado para solucionar dicho problema, resultado 
de un largo proceso evolutivo, es la producción de aceites esenciales aromáticos
en sus tallos y hojas. Estos aceites poseen un punto de evaporación menor al
agua, lo cual implica que, antes de que se disipe el preciado líquido, estos se
evaporan para que la planta mantenga su humedad por más tiempo. Para fortuna
del cocinero o de quien practica herbolaria, estos aceites poseen numerosos e
intensos aromas, sabores y propiedades medicinales que, manejados adecuada-
mente, darán como resultado un platillo con características inigualables o un 
remedio capaz de sanar diferentes males.

EL PAISAJE
PROVINCIA FLORÍSTICA DE CALIFORNIA
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Otra respuesta adaptativa crítica de algunas especies a la falta de agua es la dor-
mancia total de la planta, esto es cuando el recurso escasea a un nivel insostenible;
diversas especies optan por dejar caer por completo su follaje y así evitan secarse
hasta morir. A las plantas que tienen esta respuesta ante la falta de agua se les
denomina caducifolias a la sequía. A la vista de quien no las conoce, las plantas
caducifolias parecerían estar muertas en verano y otoño, ya que sólo quedan los
troncos o ramas en pie. Pero, a pesar de las apariencias, estas plantas siguen vivas, 
a la espera de que lleguen las lluvias para poder iniciar nuevamente su ciclo de 
rápido crecimiento durante el invierno y la primavera. 

Abrir los ojos a la estacionalidad de colores y texturas en nuestros campos y cerros
es realmente un deleite. La temporada de invierno y primavera provee una varie-
dad espectacular de flores silvestres de múltiples colores, aromas y texturas que
generan vida por doquier, donde mamíferos, aves e insectos parecieran también
unirse a la celebración. Pasados estos meses de cornucopia, al arribar el calor de

Vista panorámica del matorral 
costero con el Océano Pacífico de 
fondo, en la época de preparación 
para resistir la sequía del verano.
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inicio de verano, el paisaje se transforma lentamente. Los colores amarillos, 
naranjas y rojos ganan terreno hasta llegar a los ocres, e incluso los grises tan 
característicos del momento en el que la planta ha perdido todo su follaje. Ese
gris de los troncos, tallos y ramas despojados de hojas nos recuerdan a los parajes
invernales de los bosques caducifolios de Norteamérica y Europa, aquellos esce-
narios de postales donde los árboles cambian de color al unísono. Tal como ellos, 
nuestros paisajes también requieren resguardarse, no de los fríos inviernos de 
las altas latitudes, sino de la inclemente falta de agua. 

Para el ojo acostumbrado a buscar los colores verdes como señal de vida y ferti-
lidad, le es difícil apreciar nuestros tonos apagados del verano. Sin embargo, una
vez que conocemos y vivimos de cerca los ciclos y ritmos naturales de la región, 
se despierta una nueva capacidad de observar y apreciar una belleza más sutil,
e igualmente trascendente, sobre los bellos grises y ocres de nuestro paisaje 
bajacaliforniano. 
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Existe un estereotipo equivocado sobre
las plantas que predominan en la 

región noroccidental de México, como
 el cardón, que aún siendo nativo, 
pertenece más a un ecosistema del 

desierto que al clima mediterráneo.

Las plantas nativas son aquellas que han crecido en esta región desde antes de
la colonización europea. Son plantas que por milenios evolucionaron en la zona, 
adaptándose completamente a las condiciones de suelo, clima y características 
del lugar. Durante el proceso se crearon complejas relaciones, en muchas ocasio-
nes indispensables, con la fauna, hongos y la microbiota del suelo. 

Las endémicas son una categoría de plantas nativas que sólo crecen en lugares
muy definidos. Las nativas, además de crecer naturalmente en nuestro estado, 
también pueden encontrarse en otros lugares del país o incluso fuera de él. Las
endémicas, por el contrario, son las que se encuentran únicamente aquí. En el
léxico cotidiano es común el uso indistinto de los términos planta nativa y planta
endémica, sin embargo, el término endémico disminuye considerablemente el
conjunto de plantas a las que nos referimos, es decir, existe un número muy redu-
cido de estas a comparación de la inmensa variedad de nativas. Por este hecho,
algunas especies endémicas están protegidas por la Norma Federal 059 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual regula estrictamente
su manejo, aprovechamiento y extracción. Su protección es necesaria, ya que, al
crecer en ámbitos tan restringidos, suelen estar constantemente amenazadas por
la destrucción de su espacio a causa de la modernidad.

LAS PLANTAS
¿NATIVAS, ENDÉMICAS, INTRODUCIDAS 

O INVASORAS?
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La mostacilla es, sin duda alguna, 
un claro ejemplo de las capacidades 
colonizadoras de una planta invasora
 en terreno adecuado. En contraste, al
 fondo se observan los cerros cubier-

tos de plantas nativas de la región.

En esta región mediterránea crecen plantas nativas,
endémicas y también numerosas plantas introdu-
cidas. Estas últimas son originarias de otras regiones
del mundo, traídas a lo largo del tiempo, intencional-
mente o no, por la mano del hombre. Cada una de 
ellas ha logrado aclimatarse frente a las condiciones 
de nuestro lugar. A aquellas plantas que tuvieron una
adaptación más que exitosa con las características de
esta tierra y que compiten con la flora nativa, se les de-
nominan plantas invasoras. De reproducción agre-
siva, estas plantas logran colonizar grandes extensio-
nes de tierra, y como consecuencia arrebatan el acceso
a espacio y recursos vitales a las nativas, orillándolas 
también a desaparecer de los lugares que alguna vez 
dominaron.
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Pequeños brotes verdes sobre
 las cenizas de un incendio 

provocado por el ser humano.

EL FUEGO
ELEMENTO CREADOR

Hablar de la vegetación de Baja California incluye hablar del fuego. El chaparral 
crece como una densa y continua cubierta que, aunado a los calientes y secos 
vientos de Santa Ana, son ingredientes perfectos para crear fuego. Desde las
últimas dos décadas, la región enfrenta severas sequías que han exacerbado en
intensidad y duración los grandes incendios forestales, que con frecuencia figuran
en los noticieros mundiales, al demorar semanas enteras el control de estos; el 
fuego devora todo a su paso, dejando miles de hectáreas devastadas.
    
Durante miles de años, las plantas del chaparral, matorral costero y de las sierras
han evolucionado junto a esta fuerza de la naturaleza, aprendiendo a adaptarse
a ella. Por ejemplo, algunas especies, como el ciprés de Tecate (Hesperocyparis
forbesii), mueren arrasadas por el fuego, pero dejan tras de sí semillas diseñadas 
para germinar sólo después de este. Otros arbustos, como la manzanita (Arctos-
taphylos spp.) o el lentisco (Malosma laurina), son capaces de rebrotar desde sus
raíces después de calcinarse sus partes aéreas. Esta es una estrategia común que
numerosas plantas emplean para sobrevivir el embate del fuego, y así, poco a 
poco el paisaje logra recuperarse.

Nuestros ecosistemas están adaptados a incendios que ocurren por causas natu-
rales, como los relámpagos; antes de la presencia humana moderna sucedían 
en periodos espaciados, entre 50 y 150 años. Pero en tiempos recientes, el des-
cuido humano (tirar cigarrillos por la ventana, dejar fogatas encendidas, etc.) ha
aumentado la recurrencia de los incendios, y no es extraño que los intervalos
ahora sean menores de 15-20 años. Para la vegetación de la zona, esta exigencia
puede sobrepasar sus capacidades de resiliencia y llevarlas a desaparecer de gran-
des extensiones de tierra.







El Vallecito concentra una cantidad 
importante de pinturas rupestres 
dentro del territorio de los antiguos 
kumiays. 

* N. del E. Las referencias bibliográficas mexicanas hablan en todo momento de las etnias “kumiais”, sin embargo, 
en tiempos recientes los pueblos originarios, tanto de México como de los Estados Unidos, se reunieron para crear 
una escritura general de su lengua. Con base a estos acuerdos, las autoras decidieron escribir de manera correcta el 
nombre kumiay, una sola palabra para referirse a ellos en ambos idiomas.
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LOS POBLADORES 

En el noroeste mexicano y el suroeste de Estados Unidos, habitan pueblos donde
descienden los habitantes más antiguos del paisaje bajacaliforniano. Estas dife-
rentes etnias pertenecen a la familia etnolingüística Yumana. Así como las comu-
nidades de plantas no conocen frontera entre ambos países, los pueblos yumanos
se distribuyen en ambos lados de la frontera. Del lado mexicano se encuentran 
las etnias Kumiay, Cucapá, Kiliwa y Paipai, de estas cuatro, la primera es histó-
ricamente la más numerosa e importante de la región. Actualmente, en Baja
California existen aún cuatro comunidades kumiays* reconocidas por el gobierno
federal mexicano: La Huerta en Ojos Negros; Juntas de Neji y anexas en Valle 
de las Palmas; San José de la Zorra y San Antonio Necua, estas dos últimas en 
el Valle de Guadalupe.
    
Durante miles de años, estas comunidades seminómadas crearon una relación 
muy cercana con la naturaleza proveedora de su sustento. Trazaron sus rutas moti-
vados durante las estaciones del año, desde la sierra a los valles, de los valles a las
costas y de ahí de regreso a las sierras para aprovechar su entorno natural como
alimento, por medio de la caza, recolección y la pesca. De las zonas serranas se 
abastecieron del piñón y el venado; de los valles, las aves, los conejos, las flores, 
las frutas y las bellotas; de las costas, los moluscos marinos de concha y otros 
productos del mar.
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Si tienes la oportunidad de observar, 
descubrirás, como un “moderno 

jardín vertical”, una gran variedad 
de especies de plantas contenidas en 

pequeños espacios de tierra.

En el pasado, la comunión de estos pueblos originarios con la naturaleza provee-
dora fue total. Los estudiosos del tema, como el investigador Everardo Garduño, 
observan tres diferentes momentos o procesos históricos que influyeron en sus
costumbres: el periodo misional, la expansión capitalista y la reforma agraria. Muchos
de los usos tradicionales que las comunidades indígenas dieron a las plantas de la
región se han diluido o sustituido por nuevas maneras de procurar tanto alimento,
como medicina y otros usos cotidianos. Este hecho es parte de la asimilación cul-
tural a la que estas comunidades han estado expuestas a lo largo de su historia.
 
Sin embargo, aún prevalecen, entre los pobladores, tradiciones ceremoniales mar-
cadas por las estaciones y temporadas de los ciclos de las plantas. Así la cosecha de
la bellota o el piñón, la recolección de la flor de pishalj, de la baya del toyón o la islaya,
como también los procedimientos para cocinarlos, son actividades que se enseñan
a los más jóvenes con el fin de buscar la conservación de sus costumbres. Otro
modo de promover esta permanencia sucede a través del fomento gubernamental
del uso de la lengua originaria y su literatura, la confección de cestería, tocados y
los cantos tradicionales que son premiados por programas federales. Recientemente
se introdujo un concurso gastronómico de cocina tradicional dentro del festival 
Nativa, que anualmente organiza el Instituto de Culturas Nativas de Baja California 
AC. Este concurso tiene como objetivo despertar el interés, al interior de las comu-
nidades, por preservar y resguardar las recetas tradicionales de su cocina y del uso
de ingredientes ancestrales como las plantas nativas.
 
El reconocimiento de la riqueza histórica y cultural que estas comunidades indí-
genas poseen, sobre los usos cotidianos de estas plantas, es una manera de visualizar
el paisaje de la región con nuevos ojos; dejar de ver el follaje uniforme para lograr
distinguir, en sus formas y texturas, aromas, colores, sabores, el paisaje, la historia 
de nuestra tierra y los modos de conservarlos para la posteridad.
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VEGETACIÓN

En esta región bajacaliforniana encontramos cuatro tipos principales de vege-
tación, también llamadas comunidades vegetales. Estas son asociaciones o con-
juntos de especies que crecen contiguas en un lugar concreto. Forman regiones
relativamente uniformes entre sí, distinguiéndose de otros tipos de vegetación. 
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CHAPARRAL SIERRA
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TIPOS DE VEGETACIÓN 
POR SU DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL
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Al sur de la ciudad de Ensenada, 
frente al poblado de Maneadero, 
entran las aguas salobres del 
Océano Pacífico, a la zona de 
marisma de cabo Punta Banda y la 
Bahía Todos los Santos.

página siguiente. Fauna silvestre del 
marisma.

En terrenos planos, donde el constante subir y bajar de las mareas inunda y des-
cubre periódicamente el suelo, aparecen las marismas. Su vegetación se caracte-
riza por ser halófita, es decir, plantas que tienen una alta tolerancia a la salinidad. En
su mayoría son pastos, hierbas y arbustos pequeños. La planta que más sobresale,
Salicornia bigelovii, forma densas comunidades de altura pequeña, donde sólo 
ella prevalece. Esta planta, bien conocida por los cocineros locales, aparece en 
nuestro recetario; la caracteriza su sabor salado y su textura turgente. Otras espe-
cies, menos conocidas, que crecen en las marismas son los pastos Distichlis spicata
 y Spartina foliosa, el arbusto frutilla Lycium brevipes y las pequeñas plantas del 
género Frankenia.

MARISMA 
UNA EXPLOSIÓN DE SAL









 
53Vegetación

En la Autopista Escénica Tijuana-
Ensenada, se aprecian las variantes 
del matorral costero.

página siguiente. Matorral costero 
en el incio de la sequía.

Este tipo de vegetación sólo suele crecer frente a la línea de costa y hasta pocos 
kilómetros adentro. En su mayoría son plantas de baja estatura, caducifolias en 
sequía, con extensas raíces horizontales que les permiten absorber la humedad 
que la neblina marina aporta al suelo. También son altamente aromáticas, por lo
que hacer un paseo en el matorral costero, para identificar especies, implica hacer 
uso consciente de nuestro olfato. Suele suceder que algunas son reconocibles 
más por su aroma que por su apariencia física.

Una de las especies que aparece también en nuestro recetario es el romerillo 
(Artemisia californica), quien predomina en el matorral y por sí solo confiere el 
aroma más característico e intenso de esta vegetación. Otra planta que figura en
el recetario es la Salvia de la costa (Salvia munzii), quien crece únicamente en esta
comunidad y prevalecen sus singulares aromas mentolados. Junto a ellas, el mato-
rral costero contiene una rica diversidad de especies suculentas como las Dudleyas
o siemprevivas, y cactáceas como la endémica biznaguita (Ferocactus viridescens),
el cacto aterciopelado (Bergerocactus emoryi) y diversas chollas (Cilindropuntia 
sp.). El Agave shawii, un maguey endémico, es fácil de reconocer desde la carretera
escénica Tijuana - Ensenada, donde aparece incluso en los camellones.  

MATORRAL COSTERO
FESTÍN DE AROMAS
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c. Dudleya brittonii.

b. Bergerocactus emoryi.a. Agave shawii .
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e. Agave shawii. 

d. Bergerocactus emoryi.
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 Detalle de la flor de la planta 
maderista, Eriogonum fasciculatum.

También hay que de mencionar a la maderista o valeriana (Eriogonum fasciculatum), 
la cual domina este tipo de vegetación y de cuyo néctar proviene gran parte de 
la miel que consumimos en la región.

El matorral costero en su expresión más amplia aparece desde la costa de Big Sur,
California, hasta la región de El Rosario, Baja California. Sin embargo, el matorral
mexicano que crece al sur de la frontera presenta un mayor número de especies
adaptadas al clima más seco, con mayor presencia de suculentas y plantas en forma
de roseta. A este tipo particular de vegetación se le denomina matorral costero 
rosetófilo, y es sorprendente la cantidad de plantas endémicas que contiene, más
de 100 especies sólo en la parte costera. 

Es indispensable subrayar que el matorral costero es una vegetación que la World 
Wildlife Foundation (WWF) y otras asociaciones han declarado críticamente 
amenazada por el desarrollo urbano y agropecuario. Se calcula que únicamente
15% de las áreas con vegetación original permanecen naturales. Tanto la agricul-
tura como la alta presión demográfica que existe en las zonas cercanas al mar, las
más cotizadas en el mundo de los bienes raíces, son la causa principal de que cada
año perdamos considerables áreas de este ecosistema. La conservación del mato-
rral costero presenta diferentes retos: 1) Sigue sin tener un esquema de protec-
ción gubernamental a nivel nacional; 2) Nula existencia de parques estatales o
municipales que protejan estos espacios y todo lo que en ellos habita; pero, sobre
todo, 3) La población local desconoce la importancia de esta vegetación y por
lo tanto la descuida. Nuestra intención con este libro es ayudar a reconocer la
utilidad y el valor que estas plantas poseen y que en comunidad contribuyamos
a su conservación y aprovechamiento respetuoso. 
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El chaparral es la vegetación dominante de California y del noroeste de Baja Cali-
fornia. Se distribuye en elevaciones desde los 20 a los 1,500 metros sobre el nivel 
del mar, cubriendo amplias extensiones. Es una vegetación densa y difícil de
penetrar, con presencia de arbustos o árboles bajos, de tres a siete metros de altura,
que en su conjunto conforman lo que ante los ojos de los españoles colonizadores
sería un “bosque chaparro”, de ahí el término chaparral.
 
La mayoría de la vegetación del chaparral se caracteriza por ser perennifolia o
siempre verde. Una de sus estrategias para sobrellevar la sequía, sin necesidad de
tirar las hojas, es la presencia de largas y profundas raíces que ayudan a la planta
a absorber el agua del subsuelo. El tipo de follaje, esclerófilo, también le ayuda con
sus hojas pequeñas, gruesas, duras y en ocasiones cubiertas de cera, para reducir 
la transpiración y disminuir la pérdida de agua.

CHAPARRAL
EXTENSAS LADERAS DE COLORES

Atardecer invernal con rastros de 
nieve en el chaparral.

página siguiente. Panorámica del 
chaparral. Al fondo se integra con 
la vegetación de la sierra.
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a. Hesperoyucca whipplei. b. Salvia clevelandii. 

c. Eriogonum fasciculatum.
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d. Hesperocyparis forbesii.

e. Arctostaphylos spp.
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La hermosa madera de la 
manzanita está protegida por la 

ley, pero es continuamente utilizada 
como leña para ahumar diferentes 
ingredientes. El crecimiento de este 

arbusto es tan lento que no permite 
un uso sustentable con el método 

de colecta actual, donde se extrae el 
arbusto de raíz.

Por ser el chaparral tan extenso, las especies de plantas predominantes varían de
una zona a otra conforme incrementa la altitud y la lejanía de la costa. En términos
generales, los arbustos bajos y leñosos de chamizo vara prieta (Adenostoma 
fasciculatum) y chamizo colorado (Adenostoma sparsifolium) dominan el paisaje. Es
fácil reconocer, con su característica y llamativa madera de color rojo cobrizo, a 
la atractiva manzanita (Arctostaphylos spp.), de la cual hay cinco especies endé-
micas en el estado. En la primavera, los altos arbustos de palo colorado (Ceanothus
spp.) sobresalen del paisaje por sus flores color lila-azul y el olor a miel que des-
prenden. Los árboles de islaya (Prunus ilicifolia), diversas especies de encinillos 
(Quercus spp.) y el frondoso mangle (Rhus ovata) crecen en enramadas difíciles
de atravesar, salvo cuando crecen aislados en parajes más desérticos, y la sombra 
que ofrecen es agradecida tanto por el ganado, como por senderistas, pastores 
y jornaleros. Agradecida también es la presencia de salvia blanca (Salvia apiana),
la planta sagrada de la región, la cual incluimos también en la sección del recetario
de este libro. El pishalj o ejotillo (Peritoma arborea) es un arbusto pequeño con
hojas de aroma pungente, similar a la ruda, con delicadas flores amarillas comes-
tibles, muy apreciadas por las comunidades nativas. Finalmente, la puntiaguda 
lechuguilla (Hesperoyucca whipplei) y palmilla (Yucca schidigera), esta última cose-
chada comercialmente, invitan a recorrer los senderos con atención, para evitar 
una punzada de sus afiladas hojas. 
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A orillas del cauce seco de un 
arroyo, disfrutamos el medio día 
a la sombra de un aliso que espera 
paciente la temporada de lluvias.

Esta vegetación crece en arroyos y sus orillas, los cauces de estos captan grandes
volúmenes de agua y son los únicos sitios de la región, sin contar las sierras, capa-
ces de sostener árboles de mayor envergadura. Los ambientes riparios suelen 
formar corredores estrechos que zigzaguean por el paisaje con colores más
verdes que la vegetación circundante. En ellos destacan claramente los troncos 
blanquecinos con follaje verde claro de los alisos (Platanus racemosa), las hojas 
danzarinas de los altos y elegantes álamos (Populus fremontii) y los frondosos
sauces de hojas largas y delgadas (Salix sp.). Un paseo en estos ambientes es tam-
bién un festín para el olfato, donde el común guatamote (Baccharis salicifolia), 
aún sin destacar visualmente, delata su presencia a partir de su follaje que “huele
a arroyo”. Aromático, comestible y medicinal también, es el preciado sauco (Sam-
bucus nigra), cuyas flores son un remedio conocido para problemas gripales y sus
bayas se preparan como mermelada. Junto a todas estas plantas crecen también
juncos, tules, pastos, carrizos y especies herbáceas, además de flores anuales que
enriquecen estos espacios.

RIPARIO
ENTRE CUERPOS DE AGUA
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Un sabio encino resiste las bajas 
temperaturas de un día de nieve.

Para encontrar los majestuosos y longevos encinos (Quercus spp.) hay que llegar
a las zonas riparias y a los diversos valles. Estos árboles de lento crecimiento, tron-
cos gruesos y ramas retorcidas forman, en su conjunto, pequeños bosques. Con
la sombra y el alimento que proveen crean un remanso, además de un sitio de 
refugio para numerosas aves, mamíferos, reptiles e insectos que dependen por 
completo de su presencia para poder existir; sin ellos esta tierra sería otra. 

Para los antiguos pobladores, los encinos eran indispensables proveedores de
su fruto, la bellota. Fue un elemento crucial para la subsistencia de estos pueblos,
que se movían estacionalmente de forma nomádica a lo largo de estos corre-
dores. Los morteros que aún se encuentran tallados en rocas, ubicadas bajo los
árboles, son evidencia de la enorme importancia del consumo de dicho alimento. 
Aún en estos tiempos, este recurso es un poderoso símbolo de los usos y costum-
bres de las comunidades indígenas.

Así, el porte imponente y las formas caprichosas de estos grandiosos árboles 
forman una significativa estampa en el paisaje de estos lares. Guardianes de nues-
tro pasado, testigos de nuestro presente, representan nuestra historia. Asimismo,
continúan regalándonos su sombra y su frescura en estas tierras de veranos 
implacables.

ENCINALES
EL PLACER DE CAMINAR
ENTRE BELLOTAS 
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Pino, Pinus monophylla.

página siguiente. Amanecer entre 
pinos en la Sierra de Juárez.

Nuestra vegetación boscosa encuentra su mejor representación en las sierras 
de Juárez y San Pedro Mártir. Estas montañas alcanzan su altura máxima en el
Picacho del Diablo, el cual sobrepasa los 3,000 metros sobre el nivel del mar. La
elevada altitud trae consigo abundantes precipitaciones, tanto en temporada de
verano como en invierno, así como fuertes nevadas que cubren completamente
de blanco el paisaje en los meses más fríos del año. Debido a estas características
climáticas, los pinos (Pinus jeffreyi, Pinus lambertiana) y otras coníferas, como el
abeto (Abies concolor) y el ciprés de montaña (Hesperocyparis montana), dominan
el paisaje. Los pinos piñoneros (Pinus quadrifolia y Pinus monophylla) destacan 
por sus deliciosas semillas, proveedores indispensables de la dieta básica de los 
pueblos indígenas; hasta la fecha continúan siendo apreciados.
 
Además de las diversas especies de pinos, en la vegetación de las sierras predo-
minan diferentes especies de hermosas manzanitas, algunas de ellas endémicas,
como la conocida huata (Juniperus californica). En los meses de julio a septiembre,
predomina la aromática salvia de montaña (Salvia pachyphylla), que pinta amplios
espacios con intensos tonos violetas por sus flores, las cuales son visitadas incesan-
temente por colibríes.

SIERRAS
DE PINOS, PIÑAS Y PIÑONES
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Desierto central de Baja California.

página siguiente. La Carretera Mexi-
cali a San Felipe recorre el desierto 
de suelo arenoso y/o rocoso; al 
fondo, el delta del Río Colorado.

Al bajar la icónica Rumorosa hacia el este, o más allá de El Rosario, hacia el sur, 
nos encontramos con el distintivo ecosistema del desierto. Aquí las lluvias son 
impredecibles y poco recurrentes a diferencia de la región mediterránea; los 
suelos son pobres, las temperaturas extremas, por lo que las plantas han tenido 
que adaptarse a todo ello. Las especies destacables son el ocotillo (Fouquieria 
splendens), cactáceas como el enorme cardón (Pachycereus pringlei), el garambullo
(Pachycereus schottii) y numerosas chollas y biznagas; así como árboles no muy 
altos como el palo verde (Parkinsonia sp.), el mezquite (Prosopis sp.) y el palo fie-
rro (Olneya tesota). De menor estatura resaltan el incienso (Encelia farinosa), un
pequeño arbusto de follaje grisáceo y brillantes flores amarillas, y el agave desér-
tico, el cual era ampliamente utilizado como alimento por los nativos de la re-
gión. En latitudes al sur del paralelo 30, predomina el grande e inconfundible 
cirio (Fouquieria columnaris), especie icónica de los desiertos bajacalifornianos 
que domina el paisaje. 

DESIERTO
SABORES DE TUNAS Y GARAMBULLOS
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Hinojo silvestre, foeniculum vulgare.

Las plantas introducidas se han logrado establecer entre nosotros, acostumbran
a crecer en áreas que ya han sido alteradas por el hombre, como terrenos baldíos,
bordes de caminos y carreteras, en predios agrícolas abandonados y antiguas 
zonas pastoreadas. Forman parte de nuestros paisajes, a pesar de ello, siguen descar-
tadas para ser consideradas comunidades vegetales originales de la región. Es 
raro encontrar este tipo de planta en las zonas mejores conservadas de vegeta-
ción nativa.

Las plantas introducidas de la región tienen amplias posibilidades culinarias y 
lograron llegar a los fogones de los cocineros de Baja California. Entre las más
utilizadas por la gastronomía local se encuentran las diferentes variedades de
mostacilla (Brassica spp.), el vidrillo o ficoide (Mesembryanthemum crystallinum), 
el hinojo silvestre (Foeniculum vulgare),  el trébol común (Oxalis sp.), los rabanillos
(Raphanus sp.), la arúgula silvestre (Eruca vesicaria) y los quelites (Quenopodium 
sp.). Las características que presentan estas plantas son de gran interés para su uso
en la cocina, ya que gozan de atributos similares a otros ingredientes conocidos, 
como es el caso del hinojo silvestre, cuyo aroma a anís se manifiesta tanto en sus
 hojas como en sus flores y tallos. Las hojas tiernas de rabanillo, mostacilla y de
arúgula silvestre tienen un sabor picante y amargo, natural de la familia Brassicaceae. 
Este sabor puede encontrarse en las mezclas orientales de hojas de mostaza, las
hojas de diversas variedades de brócoli y en las variadas formas de arúgula 

PLANTAS INTRODUCIDAS
LLEGARON PARA QUEDARSE 
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comercial. Hojas y flores del trébol común poseen una acidez natural, al usarlas
se aporta un gusto ácido al plato, una forma hermosa en color verde y un brillante
amarillo. El vidrillo, muy llamativo por su aspecto cristalino, tiene un ligero gusto
salado que contribuye tanto a la experiencia en el sabor, como en el goce visual 
del plato.

Emplear estas plantas en nuestra cocina bajacaliforniana nos da una ventaja, 
son fáciles de encontrar y recolectar. Al crecer en grandes números y cerca de
ambientes urbanos o periurbanos, tú como recolector accedes a ellas de una forma
inmediata, sin causar impacto en la vegetación. Por el contrario, el empleo de
estas especies en la cocina contribuye a la salud de las comunidades de plantas 
nativas, ya que restamos fuerza a la agresiva estrategia de expansión que las inva-
soras muestran.
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PLANTAS NATIVAS 
COMESTIBLES
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Descripción 
La salicornia es una planta halófila característica de ambientes salobres en las
marismas de Baja California, donde suele cubrir vastas extensiones. Sin rebasar
los 60 cm de alto, sus tallos y hojas son de tipo suculento, con un alto contenido
de agua y sales en su interior. En la primavera, su color es verde limón brillante,
y en el otoño adquiere tonos rojizos. 

Nombre común  Salicornia o espárrago de mar
Nombre científico  Salicornia bigelovii
Localización  marismas
Uso culinario  sus ramas

SALICORNIA



temporada húmeda
la planta está fuerte y en 
mejores condicionestemporada seca

la recolecta le afecta
más a la planta 

puntos de venta
comida especializada

comercializadoras
productos del mar

calidad del agua
evitar los ambientes costeros 

cerca de zonas urbanas, 
donde la calidad del agua 

puede ser cuestionable

hojas jóvenes
cortar sólo las ramas 
más frescas y jóvenes

suelen ser duras y 
difíciles de masticar

hojas viejas

SALICORNIA
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Características organolépticas
La salicornia tiene un pronunciado sabor salado, 
característico del agua de mar, tenue acidez y textura
crujiente. Permanece turgente aún después de sal-
tearla y ahumarla, sin embargo, al exponerse al calor 
disminuye su intenso sabor salado. Esta planta nativa
se usa popularmente para acompañar y adornar 
platos con frutos del mar. 
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Nombre común  Salvia de la costa o salvia munzii
Nombre científico  Salvia munzii
Localización  matorral costero
Uso culinario  sus hojas, ramas y flores

Descripción
La salvia munzii es la salvia representativa del matorral costero, crece cercana a
la costa y desaparece a unos cuantos kilómetros hacia el interior. Es plenamente
bajacaliforniana, únicamente se encuentra en el noroeste del estado y en escasas
localidades de San Diego, California. Forma arbustos de tallo semileñoso de
alrededor de 80 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho, con hojas 
de color verde olivo pequeñas y texturizadas. Sólo tiene hojas durante la tempo-
rada húmeda,  como una estrategia de supervivencia frente el clima de verano,
las pierde y las pocas que quedan se enroscan sobre sí mismas para evitar la 

SALVIA DE LA COSTA
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pérdida de humedad. Una vez llegadas las lluvias, el
arbusto despierta con el nacimiento de nuevas hojas 
y, al iniciar la primavera, las flores de color azul casi
morado pintan laderas enteras de los cerros cercanos
al mar, formando cúmulos primaverales de color azul,
en un evidente patrón de crecimiento en grandes gru-
pos. Es una planta muy aromática y atractiva para las
abejas y los insectos polinizadores. Es una especie 
vulnerable por el desarrollo urbano acelerado que
hay en la franja costera entre Tijuana y el sur de En-
senada, lo que amenaza su permanencia a largo plazo,
sin embargo, aun no ha sido oficialmente declarada 
con algún estatus de protección.



SALVIA DE
LA COSTA

cantidad de hojas
de una en una y máximo 
dos por cada vara 

dejar en la base de la
vara nodos que después

le ayuden a desarrollarse

tipo de corte

hojas jóvenes
cortar sólo las ramas 
más frescas y jóvenes

temporada seca
la planta tira sus hojas

temporada húmeda
las hojas están verdes
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Características organolépticas
La intensidad del sabor y el aroma de sus hojas varían
por dos factores primordiales, según la temporada 
del año en que se recolecta y por el acceso al agua del
subsuelo o de riego que la planta tenga. Su sabor es 
más tenue y delicado cuando comienzan a brotar las
hojas; conforme la planta madura y se acerca el inicio
del verano, el sabor se intensifica. Sus características 
de aroma y sabor son más delicados y suaves en com-
paración con la salvia blanca, por lo que puede usarse
para aromatizar preparaciones, también para añadir 
las hojas enteras a los platillos y degustarlas. Es una 
planta susceptible de brindar aroma y sabor en me- 
dios solubles, tanto en agua como en grasa.



 
97Plantas nativas comestibles



 
98 Plantas nativas comestibles de Baja California 



 
99Plantas nativas comestibles

Nombre común  Yerba santa
Nombre científico  Eriodictyon sessilifolium
Localización  ripario
Uso culinario  sus hojas

Descripción 
Las agrupaciones de yerba santa con frecuencia aparecen en las inmediaciones 
de la vegetación riparia, e indican la presencia de agua en el subsuelo. Sus varas 
son leñosas y delgadas, con hojas que crecen hasta 10 cm de largo, vellosas, de
margen dentado y recubiertas de una sustancia pegajosa y muy aromática que 
le confiere su característico olor. Las hojas más jóvenes son de color verde bri-
llante. Conforme envejecen, su superficie pegajosa captura polvo y se oscurece 
la apariencia de la hoja.

YERBA SANTA



YERBA SANTA

debe de ser limpio,
desde el tallo

al rasgar el tallo se expone
 a la planta a enfermedades

 y ataques de plagas

corte correcto

corte incorrecto

cantidad de hojas
de una en una y máximo 
seis por cada vara 

hojas jóvenes
cortar sólo las hojas 
más frescas y jóvenes

temporada húmeda
las hojas están verdes

temporada seca
la recolecta le afecta

más a la planta 
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Características organolépticas
La yerba santa posee un persistente aroma que re-
cuerda al olor cítrico de la piel del limón amarillo o la
toronja, también al olor de la menta. Ya sea fresca
o seca, su fragancia perdura en la hoja. Contrastando
con su aroma agradable está su sabor, que es suma-
mente amargo. En la cocina, la yerba santa deja una
significativa traza de aroma y sabor en maceraciones
prolongadas a temperatura ambiente, o bien, fría. Al
someterla gradualmente al calor, el amargo caracte-
rístico comienza a manifestarse. Infusiones elaboradas
a una baja temperatura funcionan muy bien.

Nota. La yerba santa contiene compuestos activos medicinales antibac-
teriales similares a la amoxiclina. Las personas alérgicas a este compuesto
pueden presentar reacciones similares al consumir altas concentraciones
de esta  planta.
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Descripción 
El romerillo provee uno de los aromas característicos de los cerros del matorral
costero y chaparral de Baja California. Es un arbusto de alrededor de un metro
de altura, muy tolerante a la sequía, por lo que es común encontrarlo en las laderas
sur de los cerros, las cuales reciben el mayor número de horas de sol durante el
día. Sus hojas delgadas poseen un fuerte y atractivo aroma que se desprende al
tacto, y se queda en el aire mientras uno camina entre los abundantes arbustos 
de este tipo de vegetación. Su color es verde grisáceo en la temporada húmeda,
y cambia en la época seca a un marrón claro con menos hojas.

Nombre común  Romerillo, artemisia o estafiate
Nombre científico  Artemisia califórnica
Localización  matorral costero, chaparral y al pie de las sierras
Uso culinario  sus hojas y flores

ROMERILLO



ROMERILLO

si las lluvias fueron 
escasas en invierno

temporada seca

puede parecer seca  
apariencia

sabor
incrementa su 

amargor

tipo de hoja
 frescas o secas

temporada húmeda
las hojas están verdes
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* Cocción al vacío a temperatura baja por tiempo prolongado.

Características organolépticas
Su cautivador aroma a monte fresco viene acompa-
ñado de un sabor extremadamente amargo. Com-
binaciones saturadas de azúcar o sal han contribuido
en preparaciones que conservan la naturaleza agra-
dable de su aroma. También tiene buena aportación
de aroma en grasas. Genera una buena extracción
en tinturas de alcohol que derivan en excelentes 
digestivos herbales. Su manejo en sous vide* ha resul-
tado muy atractivo: potencia su aroma y descarta el 
amargo natural.
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Nombre común  Salvia blanca o salvia real
Nombre científico  Salvia apiana
Localización  matorral costero, chaparral y al pie de las sierras
Uso culinario  sus hojas y flores

SALVIA BLANCA

Descripción
La salvia blanca es una de las salvias más conocidas y más representativas de 
nuestros montes. Las comunidades indígenas nativas, de ambos lados de la  fron-
tera, la han empleado históricamente como una planta sagrada de gran impor-
tancia para sus pueblos, tanto a nivel cultural como medicinal. Crece en arbustos
perennes de tallo semileñoso que se distinguen del resto de las plantas por sus
hojas color plateado y su característico y potente aroma alcanforado que anticipa
su presencia a la vista. De entre las salvias nativas de la región, la blanca tiene 
las hojas de mayor tamaño (de 3 a 10 cm) y las conserva durante todo el año.
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El color de estas es pálido, blanquecino, es de forma
puntiaguda y con una textura tersa y aterciopelada.

Como respuesta a la falta de humedad durante el
verano, las hojas de la salvia blanca disminuyen de ta-
maño y se enroscan sobre sí mismas para protegerse 
de la desecación. Su floración se da entre marzo y 
mayo sobre los largos tallos que rebasan la altura del 
arbusto en primavera. De flores blancas o malva, son
constantemente visitadas por mariposas, insectos poli-
nizadores, diversas aves que se alimentan de sus semi-
llas y en particular por las abejas; de ahí su nombre en 
latín apiana, del apis que significa abeja. La atracción 
de tanta fauna puede resultar muy atractivo para el 
diseño de jardines con plantas nativas.



temporada húmeda
la planta está fuerte y en 
mejores condicionestemporada seca

la recolecta le afecta
más a la planta 

tipo de hoja
sanas y fuertes

comercializan
 las  hojas en

forma de  atado

recolectan

crecen

Valle de Guadalupe
Comunidades kumiays de San José
de la Zorra y San Antonio Necua 

Tecate
Museo Comunitario

El Mercado Hidalgo y en espacios 
que promueven la artesanía 

Tijuana

Instituto de Culturas Nativas de B.C. A.C.
Ensenada

SALVIA BLANCA
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Características organolépticas
Sus intensos aromas herbales alcanforados, mento-
lados y frescos están presentes en sus hojas. Su poten-
te sabor herbal produce una sensación de frescura 
levemente picante y a veces hasta amarga. Debido a 
la fuerza de sus características, se recomienda tener
consideraciones en cocina parecidas a las que se
tienen con la salvia europea (Salvia officinalis) o el
romero europeo (Rosmarinus officinalis). Tanto la  
intensidad del sabor, como del aroma, varían según
la  temporada del año en que se hizo la recolección, 
o por el acceso al agua del subsuelo o de riego que la
planta haya tenido. En temporada seca, sus atributos
se intensifican; en temporada húmeda, o bien con un
riego constante, sus hojas tendrán sabor y aroma más
tenues y delicados. En cocina pueden emplearse por
igual hojas frescas o secas. Unas cuantas hojas de
salvia en maceración otorgarán sabor, tanto a solu-
ciones de agua como de alcohol. En particular, son
buenas para infusionar sus atributos en grasas, como
la mantequilla.
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Descripción 
El toyón es una especie siempre verde, de tronco leñoso que se puede presentar 
como arbusto, o bien como un árbol pequeño que alcanza los dos y hasta seis 
metros de altura. Sus hojas miden alrededor de ocho centímetros, es de color 
verde oscuro brillante, con forma elíptica y un margen dentado. Durante la tem-
porada invernal, sobresale del resto de la vegetación a causa del radiante color 
rojo de sus bayas, que brotan desde el mes de noviembre hasta febrero. Sus frutos
son muy apreciados por las aves, ya que son una importante fuente de alimento.

Nombre común  Toyón o fusique
Nombre científico  Heteromeles arbutifolia
Localización  matorral costero, chaparral, base de las sierras
Uso culinario  únicamente sus frutos

TOYÓN



temporada seca
no hay frutos

temporada húmeda
los frutos están maduros

color
brillante

tipo de fruto
sólo los cúmulos de
bayas carnosas

TOYÓN

dejar en la base de la
vara nodos que después

le ayuden a desarrollarse

tipo de corte
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Características organolépticas
Los frutos del toyón, que van desde los rojos a los
naranjas, son muy astringentes si se consumen fres-
cos. Sin embargo, una vez secas las frutillas pierden la
desagradable astringencia y se tornan dulces, además
de adquirir un apetitoso aroma a flor de jamaica o 
casis, y un sabor característico a cerezas frescas. En
su composición parecen ser ricas en pectina, ya que
al someterlas al calor desprenden un mucílago que le
otorga una consistencia densa a la mezcla procesada. 
Cocciones largas a muy baja temperatura que em-
plean el sous vide han probado extraer y potenciar el
sabor y el aroma a cereza que impregnan en mezclas
solubles en agua.
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La recolección de las plantas tiene lugar según su ciclo y la temporada del año. Ya
sea como alimento, medicina, un bien comerciable o para otorgarle un uso utili-
tario o ceremonial. Las plantas nativas, que en antaño aprovecharon los ances-
tros, son cotidianamente empleadas por los actuales pobladores indígenas de 
la región. 

Hay diversos tipos de salvias que pueden encontrarse en cada una de las comuni-
dades vegetales de la zona. Las salvias nativas del matorral costero, el chaparral
y el bosque de coníferas de Baja California, si bien comparten ciertas caracte-
rísticas básicas, cada una se distingue de manera natural de las otras con su propia
personalidad y atributos, tanto físicos como de sabor y aroma. 

USOS
TRADICIONALES
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Los atados de hojas de salvia blanca
 pueden encontrarse con facilidad en 

espacios que promueven las 
artesanías de las comunidades 

nativas que la crecen, recolectan 
y comercializan de una manera 

sustentable.

Salvia blanca
La salvia blanca es un estandarte de identidad para las comunidades indígenas 
yumanas, que se extienden en ambos lados de la frontera entre México y Estados
Unidos. Los kumiays, por ejemplo, recolectan sus ramas y hojas con los que 
forman manojos; estos se ponen a secar atados para después usarlos como sahu-
merio o incienso. Con ellos bendicen y purifican tanto espacios, como personas
y celebraciones, como las fiestas en las que se reúnen comunidades de diferentes
localidades, comienzan siempre con la quema de la salvia blanca. Esta planta
también tiene un uso medicinal como remedio para diferentes enfermedades. 
Para las afecciones respiratorias se hacen infusiones que deben ser consumidas
como agua de uso. Actualmente se le puede encontrar en mazos o atados al
interior de mercados populares para su venta como medicina  tradicional. Dentro
de las comunidades, sin embargo, hay una preocupación por la trivialización y 
la apropiación cultural a la que la salvia blanca está expuesta; el uso lejano a las 
tradiciones y la sobreexplotación por una excesiva colecta y comercialización 
generan descontento entre los indígenas más tradicionalistas, ya que la salvia 
blanca es considerada una planta sagrada desde el tiempo en que los ancestros 
yumanos eran los únicos pobladores de estas tierras agrestes. Es imperante hacer
un uso responsable de ella, dado el carácter histórico y cultural que representa 
para la región y para los herederos de estas comunidades que mantienen vivas 
sus tradiciones.
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Yerba santa 
Por el nombre de yerba santa se conocen a ciertas especies y subespecies del 
género Eriodictyon, que crecen en nuestros cerros bajacalifornianos y más allá 
de nuestra frontera, en la California estadounidense. Eso sí, hay que evitar 
confundirse con la hoja santa tan popular en la cocina tradicional del sureste 
mexicano, de atributos completamente diferentes. Dentro del género podemos 
encontrar variedades de yerba santa más aromáticas que otras; su textura 
también varía, algunas de sus hojas son lisas y brillantes, otras están recubiertas 
por una secreción pegajosa, y otras más presentan una serie de finas vellosidades 
que le atribuyen la textura de la piel del durazno.
 
Los pueblos yumanos han dado a la yerba santa aplicaciones tradicionales 
importantes en la cocina por su atractivo aroma, y un uso medicinal para tratar 
las enfermedades de las vías respiratorias como los resfriados, que vienen 
acompañados de tos, problemas con bronquios y otras afecciones en las que 
existe congestión. En particular, los kumiays hacen infusiones con las hojas, las 
reducen y mezclan con miel para lograr un jarabe para la tos. Algunas veces 
inhalan los vapores de su cocción para sacar la flema de los bronquios. 

Romerillo
El romerillo (Artemisia califórnica) es otra planta aromática que pertenece al 
género de las artemisias como el ajenjo, ingrediente principal de la bebida
espirituosa absinthe, de origen europeo. Otro integrante del género es el chamizo 
blanco (Artemisia tridentata), que junto al romerillo dominan con su aroma 
el carácter del aire frente a otras hierbas en los cerros de esta zona. Aunque 

Después de andar en el ripario, 
abrazamos encinos y abedules, 
recogimos palitos y bellotas; ahí 
sentados, entre sorbo y sorbo a la 
infusión, compartimos la comida.
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difieren en sus características físicas comparten algunos atributos de olor y de 
sabor, pronunciándose entre ellos una fresca, intensa y perfumada fragancia que 
contrasta con su sabor amargo. Los kumiays aprovechan la amargura del rome-
rillo como medicina en el tratamiento de padecimientos digestivos, hay quienes
preparan una infusión de romerillo para tratar la diarrea o para erradicar los pa-
rásitos estomacales. Algunas variedades de artemisia son empleadas por los 
pueblos originarios de la región en quemas ceremoniales, particularmente el 
chamizo blanco se utiliza en rituales funerarios. El fresco olor del romerillo, así
como la facilidad de encontrarlo en casi cualquier ladera del monte, lo convierten
en una planta por la que se inclinan los cocineros regionales. 

La aplicación de técnicas culinarias que contribuyan a manejar su natural amargura 
y el máximo de su fragancia, representan el reto culinario que pone a prueba la 
destreza y la creatividad del cocinero.

Toyón
El toyón, en particular, siempre ha tenido múltiples usos para los indígenas de 
la región, además de tener aplicaciones utilitarias y medicinales. Antiguamente, 
sus ramas flexibles servían como material para crear herramientas. Sus hojas 
se empleaban en decocciones y pastas para tratar los resfríos y las aftas bucales 
según Mike Wilken; esto continúa hasta nuestros días. Para alimentarse de las 
bayas, las dejaban madurar naturalmente en sus ramas y a partir de diciembre 
las recogían para exponerlas al calor, ya sea del sol o del fuego, y así conseguir 
deshidratarlas para transformar su natural astringencia en un agradable sabor 
frutal, además de alargar su vida útil. Esta notable transformación de sabor 
representa una peculiar característica que abre un amplio espectro de posibili-
dades en la cocina contemporánea.
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Frutos
La preparación de purés o masillas es un método usado con frecuencia entre 
los nativos para aprovechar los frutos de diferentes plantas de la región. Las 
semillas secas, de los frutos o su pulpa, se muelen y cuecen en agua para generar 
una pasta o masa que posteriormente se come. Ejemplos de esta técnica es el 
atol de bellota de encino o el puré de la almendra de la islaya, una ciruela 
silvestre. La semilla de este fruto contiene compuestos de cianuro que pueden 
ser dañinos al consumirse sin tratarla, es decir, se trabajan intensamente las 
semillas con agua con el fin de lavar su toxicidad, tal como hace Norma Meza. 

Del mismo modo, la bellota de encino se enjuaga numerosas veces durante la 
preparación del tradicional atol para remover los taninos amargos. Otro sabor 
amargo que se trata con sucesivos enjuagues es el de la flor del ejotillo, llamada 
pishalj por los kumiays y que se recolecta en primavera. Su amargura se disipa 
luego de una larga cocción que la delicada flor soporta por más de cuatro horas. 
Se come guisada con cebolla picada y representa una de las delicadezas de los 
sabores tradicionales de esta etnia, que continúan preparándose al día de hoy. 

Otros frutos, como la tuna roja del nopal o la baya del toyón, son deshidratados 
para mejorar sus características de sabor y para conservarlos durante las tempo-
radas en las que no tienen acceso a ellos.
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En más de una ocasión, las autoras hemos sido testigos y aprendices de la práctica 
ceremonial de colecta, la cual incluye una reverencia hacia la planta, pocas veces 
vista en el mundo moderno. Para entender el contexto, en la cosmovisión de los 
pueblos bajacalifornianos, nosotros los humanos estamos unidos a la naturaleza, 
somos parte intrínseca de ella y de todos los seres que la componen. Hay un 
respeto profundo por la manera en que el hombre se enlaza con ella, una relación
de reciprocidad y no sólo de tomar. 

Esta comprensión te queremos expresar de una manera práctica a través de un 
proceso de colecta más consciente y detenido de la siguiente manera:

1.   Elegir una planta sana y fuerte.
2.   Pedirle permiso antes de tomar partes de ella. 
3.   Una vez escuchada la respuesta, se procede a brindar una pequeña 

ofrenda en forma de agua, rezo, canto o de una pizca de alguna planta 
de poder como intercambio.

Una vez concluida esta pequeña ceremonia se realiza la colecta con cuidado; es
importante cuidar la planta durante el proceso. Para finalizar, se le agradece por
su obsequio. Una sugerencia descrita en el libro Healing with medicinal plants of 
the West, de Cecilia García †, indígena y sanadora chumash, es la de recolectar 
10% del total de la planta, y asegurar así buenas cosechas en años posteriores.

COLECTA RESPONSABLE

“Le dibujé el aire, que aunque pasen 
los segundos, los minutos, las horas, 
los días, las semanas, los años, 
decenas de años y miles de años, el 
aire da vueltas y te devuelve lo bueno 
de los antepasados, la sabiduría.”
Aurelia Ojeda, indígena kumiay.
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RECETARIO
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ENSALADA TIBIA DE
SALICORNIA A LAS BRASAS

POR ISMENE VENEGAS 

1 pieza    jitomate maduro
c/s      sal y pimienta
1 cda.        aceite de oliva
300 g     salicornia fresca
1 cda.    vinagreta de jugo
    de borrego y vinagre
    de jerez

Ingredientes Procedimiento

Partir por la mitad, de manera transversal, el jitomate. Sazonar con sal, pimienta 
y gotas de aceite de olivo. Colocar con la piel hacia el fuego, al calor medio del 
asador de leña hasta que su piel ennegrezca, su pulpa se deshidrate y su sabor se 
ahúme. Reservar en un punto frío del asador.

Disponer la salicornia en un tazón. Salpicar con gotas de aceite de olivo y sazonar
solo con pimienta molida. Colocar en la parte más caliente del asador por un
corto tiempo. Esperar a que el color cambie y adquiera algunas pecas negruzcas 
por el contacto con el fuego, retirar y sazonar con la vinagreta.
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Vinagreta de jugo de borrego

1 cdta.    echalote picado
1 cda.    vinagre de jerez
60 ml     jugo de cocción de  
    borrego braseado
60 ml    aceite de oliva extra
    virgen
c/s    sal y pimienta

Ingredientes Procedimiento

Picar finamente el echalote, unir al vinagre en un tazón chico. Añadir a temperatura 
ambiente el jugo de borrego braseado, agregar sal y pimienta al gusto. Agitar bien 
mientras se deja caer en forma de hilo el aceite de oliva. Rectificar la sazón.

jugo de borrego

Cortar el mirepoix en piezas medianas o grandes. Partir por la mitad la cabeza de ajo.

Sazonar generosamente el borrego con aceite, sal, pimienta y sellar a fuego alto, en 
sartén u horno.

Dorar las verduras aromáticas con mantequilla, disponerlas en un refractario profundo
o charola alta. Sobre la cama de verduras, añadir las hierbas y colocar la pieza de borrego,
agregar el fondo y el vino hasta poco antes de cubrir la pieza con el líquido. Tapar y 
hornear por ocho horas a una temperatura de 150 °C.

Pasado el tiempo, retirar con cuidado la pieza de carne de la fuente refractaria y colar
el jugo. Desengrasar y reservar.

Procedimiento

Este jugo es el residuo de la cocción de un braseado de carne de borrego.

2 piezas    cebolla
2 piezas    zanahoria
2 ramas    apio
1 cabeza    ajo
1 paleta    borrego
60 ml    aceite de maíz
c/s    sal y pimienta
c/s     tomillo fresco
5 a 8     hojas de laurel
1 cda.    mantequilla
1 L     fondo o caldo de  
    carne roja
500 ml     vino tinto seco

Ingredientes
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MONTAJE
Servir la salicornia asada en un plato, aliñar y disponerla 
en forma de montaña. Acompañar con el tomate asado 
y salpicar el plato con gotas de vinagreta.

ensalada tibia
de salicornia a las brasas
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TIRADITO DE CALLO CON
SAL DE HIERBAS DEL MONTE

POR ADRIÁN VILLARREAL

20 g       pistacho
4 piezas    callo de hacha
1 pieza       pepino mediano
c/s       agua purificada
c/s         hielo purificado
1 pieza     aguacate
2 cdas.      aceite de aguacate
8 g      sal de hierbas del
    monte
c/s     aderezo

Picar toscamente el pistacho y reservar. Cortar el callo de hacha en láminas delgadas
de aproximadamente 2 mm, reservar en refrigeración.

Cortar el pepino en finas láminas, reservar en un contenedor con agua y hielo para
mantenerlas frescas y crujientes.

Cortar el aguacate por la mitad, retirar el hueso y pelar cuidadosamente. Cortar
finas láminas de pulpa, extender sobre una superficie cubierta con papel anti-
adherente. Lubricar con una brocha las láminas con aceite de aguacate para retrasar
 el proceso de oxidación. Reservar.

ProcedimientoIngredientes
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100 ml    aceite de semilla
    de aguacate
30 ml     jugo de limón 
    amarillo
5 ml     shiro o soya blanca
c/s    sal de hierbas del 
    monte 

Unir todos los ingredientes hasta lograr una mezcla homogénea. Reservar.

aderezo

Ingredientes Procedimiento

sal de hierbas del monte

Procedimiento

5 g    salvia de la costa
3 g    romerillo fresco
100 g    sal de mar
c/s    azúcar glas

Picar finamente las hierbas frescas. Colocar en un recipiente la sal e incorporarlas;
mezclar bien. Reposar la sal en un recipiente cubierto, mínimo media hora. La sal ela-
borada con hierbas frescas posee un tono verde ligero que luce bien en el plato.

Si las hierbas están secas, utilizar la mitad del romerillo marcado y agregar azúcar glas
al gusto para contrarrestar su amargor natural. Utilizar un molino de especias para 
triturar finamente las hojas. Mezclar con la sal y dejar reposar al mismo tiempo.

Empaquetar al vacío y congelar para conservar la sal, en especial durante la tempo-
rada en que la planta se encuentra dormida. 

Ingredientes

Salvia de la costa y romerillo
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MONTAJE
Colocar en el plato una franja de láminas de callo, 
continuar con una franja de láminas de aguacate y 
finalizar con una franja de láminas de pepino; repetir
el procedimiento un par de veces. Sazonar generosa-
mente con el aderezo. Espolvorear el pistacho picado
y aplicar un toque de la sal de hierbas del monte.

tiradito de callo
con sal de hierbas del monte
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SORBETE DE UVA
CON YERBA SANTA

POR ISMENE VENEGAS                                                                            

65 g     azúcar
750 ml    maceración de 
    yerba santa
½ pieza    limón amarillo
375 g           uva verde 

Disolver el azúcar en la maceración de yerba santa. Agregar el jugo de medio limón
amarillo.

Colocar en el fondo del vaso de la Pacojet las uvas, cubrir con la maceración endul-
zada y tapar. Congelar por al menos 24 horas antes de procesar en la Pacojet.

ProcedimientoIngredientes

sorbete de uVa Verde
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maceración de yerba santa

750 ml    agua
6 piezas    yerba santa tierna,  
    fresca y lavada

Vaciar el agua en un recipiente de vidrio o algún material inerte con tapa y colocar las
hojas de yerba santa.

Macerar de 12 a 24 horas. Pasado ese tiempo, retirar las hojas y refrigerar.

Ingredientes Procedimiento

granizado de uVa roja

250 g    uva roja de mesa
125 g    azúcar
225 ml    maceración de 
    yerba santa

Procesar en licuadora todos los ingredientes. Pasar por un tamiz fino y descartar el 
bagazo. Vaciar el líquido resultante en una charola o inserto, tapar bien y congelar por
espacio de al menos cuatro horas.

Ingredientes Procedimiento
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MONTAJE
Raspar con un tenedor la superficie congelada del
granizado de uva roja. Procesar una porción de sor-
bete en la Pacojet para formar una quenelle del sorbete
de uva verde. Colocar encima del granizado.

Adornar con una pizca de ralladura de limón ama-
rillo y una hoja fresca de yerba santa.

sorbete de uVa
con yerba santa
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100 ml    aceite vegetal
50 g          mantequilla
200 g          filete de cabrilla
    sardinera
½ pieza      limón amarillo
c/s    sal

Llevar al calor de un sartén la mantequilla y el aceite hasta tener una mezcla 
homogénea. Sazonar el pescado, colocar en la grasa y confitar por espacio de cinco
minutos. Reposar y agregar gotas de limón.

ProcedimientoIngredientes

PESCADO EN VERDE
POR ALFONSO SUÁREZ              
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100 g    espinaca
c/s    agua
c/s    sal    
c/s    hielo

Blanquear la espinaca en agua hirviendo con sal y enfriar rápido con hielo para lograr
el choque térmico. Escurrir la espinaca y licuar, sin agua, con un cubo de hielo hasta 
formar una pasta homogénea. Pasar por un colador chino hasta eliminar la fibra y 
obtener un líquido verde. Reservar.

clorofila

ProcedimientoIngredientes

1½   pieza    manzana verde
1 pieza    bulbo de hinojo
10 ml    vinagre de vino 
    blanco
c/s     sal

Asar la manzana y el bulbo de hinojo hasta obtener una textura blanda. Retirar el centro
de la manzana. Procesar en licuadora la manzana, el hinojo y el vinagre. Rectificar el 
sabor con sal.

Pasar por manta de cielo, agregar la clorofila y reservar.

salsa de manzana e hinojo

ProcedimientoIngredientes

200 g    papa russet pelada
3 g    romerillo seco en  
    rama
100 g    mantequilla
200 ml    crema para batir
c/s    sal

Picar la papa en cubos y guardar en una bolsa al vacío junto con el romerillo y 50 g de
mantequilla. Sellar y cocinar la papa en sous vide por espacio de ocho horas a 70° C.

Transcurrido el tiempo de cocción, sacar la papa de la bolsa y separar cuidadosamente
del romerillo para procesar en un pasapuré. Agregar mantequilla restante y 150 ml de
crema. Rectificar el sabor con sal. Cuando vaya a emplearse calentar con 50 ml de la 
crema restante.

Puré de PaPa con romerillo

ProcedimientoIngredientes
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MONTAJE
Salpicar el plato con la salsa de hinojo. Colocar el
pescado dentro de la mancha de salsa verde. Con 
una cuchara, colocar el puré a un lado del pescado. 

Pescado en Verde
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PULPO ENCHILADO CON
MAYONESA DE SALVIA BLANCA

POR SAMUEL ISAÍ PEÑA

Marinar el pulpo en la mayonesa mínimo una hora, en refrigeración. 

Asar el pulpo a la parrilla de leña o carbón.

4 piezas    tentáculos de pulpo 
    cocido
4 cdas.    mayonesa de chiles 
    y salvia blanca

ProcedimientoIngredientes

mayonesa de chiles y salVia blanca

Procedimiento

400 g    aceite vegetal
8 g    hojas de salvia 
    blanca
4 g    chile morita sin 
    semillas y desvenado
4 g    chile pasilla sin      
    semillas y desvenado
50 g    yema de huevo
2 g    diente de ajo rallado
1g    sal

Calentar el aceite vegetal a fuego muy bajo, a 115 °C, y agregar salvia blanca. 
Mantener la temperatura por 15 minutos para preparar la infusión.
 
Transcurrido el tiempo, retirar la salvia del aceite y agregar de inmediato los chiles.
Mantener por 10 minutos, retirar del aceite y reservar los chiles. Enfriar el aceite 
hasta alcanzar temperatura ambiente.

Procesar en licuadora el aceite junto con los chiles. Pasar por un colador fino el aceite
resultante y reservar 20 g de éste para el montaje final. Agregar en un tazón la yema
de huevo y ajo, mezclar enérgicamente con un batidor de mano. Incorporar a “chorro
de hilo delgado” el aceite de chiles; continuar batiendo para lograr la emulsión. Sazo-
nar con sal y mantener en refrigeración.

Ingredientes
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228 g    papa
c/s    agua 
2 g    sal
250 g    aceite vegetal

Pelar y cortar papas por la mitad. Hervir en agua con sal. Escurrir ya cocidas y procesar
en licuadora hasta obtener un puré. Esparcir con una espátula angular para hacer una  
capa fina sobre una hoja de papel encerado. Deshidratar hasta obtener la textura de 
una hoja fina de papel. Freír brevemente en aceite a 160 °C el papel; obtener una tex-
tura crujiente y un color dorado.

PaPel de PaPa

ProcedimientoIngredientes

200 g    garbanzo cocido
80 g    crema para batir
50 g    aceite de oliva extra  
    virgen
1 g    sal
1 pieza    limón

Procesar en licuadora todos los ingredientes. Pasar la mezcla por tamiz y sazonar con
sal y gotas de limón.

Puré de garbanzo

ProcedimientoIngredientes

150 g        cebolla blanca Cortar la cebolla en cuatro partes iguales. Tostar a fuego directo y triturar hasta obte-
ner la ceniza de cebolla.

ceniza de cebolla

ProcedimientoIngredientes

2 piezas    cebolla cambray
4 g    aceite vegetal

Partir las cebollas por la mitad. Colocar las cebollas en un sartén caliente con aceite, 
esperar que las capas tomen un color obscuro. Separar capas.

cebolla cambray sofrita

ProcedimientoIngredientes
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MONTAJE
Hacer una quenelle de mayonesa de chiles con salvia
y montar sobre ella el pulpo. Decorar con puntos de
puré de garbanzo, papel de papa en trozos y una capa
de cebolla cambray sofrita. Cubrir la cebolla con el
aceite de chiles y salvia blanca. Terminar con una 
ramita de salicornia y el polvo de ceniza de cebolla. 

PulPo enchilado con 
mayonesa de salVia blanca
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COSTRA DE CERDO EN
 SALSA DE TOYÓN 

POR JESÚS MANUEL LUGO

Procedimiento

Sumergir la pieza de carne en solución salina hasta cubrir por completo. Tapar y 
refrigerar. Macerar el cerdo por espacio de 24 horas.

Pasado el tiempo, precalentar el horno a 180 °C. Colocar las cuatro piezas de carne
con la piel hacia abajo en una charola dispuesta con rejilla. Cocinar en horno por
dos horas y media. Retirar del horno y reservar.

320 g    pork belly
c/s    solución salina 

Ingredientes
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salsa de toyón

Procedimiento

5 piezas    chile pasilla
50 g    cebolla blanca
2    dientes ajo
250 ml    aceite vegetal
200 ml    fondo de ave
100 g    bayas de toyón  fres-
    cas. Reservar una 
    ramita para decorar
c/s    sal
c/s    azúcar

Tatemar los chiles, cebolla y ajo en una cucharada de aceite. Reservar.

Calentar el resto del aceite para que alcance los 150 °C. Freír una rama de toyón con sus
frutos en el aceite caliente por 30 segundos. Reservar en papel absorbente.

Procesar chiles, cebolla, ajo con bayas y el fondo en licuadora. Rectificar sazón y llevar
al fuego a una ebullición moderada para reducir y lograr una consistencia espesa. 
Reservar.

Ingredientes

solución salina

1 L    agua purificada
15 g    sal
15 g    bicarbonato

Disolver en el agua la sal y el bicarbonato agitando vigorosamente. Reservar

Ingredientes Procedimiento

Ingredientes por cada kilo de proteína:
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MONTAJE
Dibujar con salsa de toyón un espejo en el fondo del
plato, colocar sobre éste la pieza de carne y adornar 
con la rama de toyón y bayas. 

costra de cerdo
en salsa de toyón 
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PIEL DE TOYÓN RELLENA
DE MOUSSE DE QUESO

POR ADRIÁN VILLARREAL                                 

Procedimiento

Agregar bayas de toyón, xoconostle, azúcar y sal en una olla pequeña y cubrir con el
jugo de naranja. Agregar agua necesaria hasta cubrir los ingredientes y reservar 
el resto. Cocinar los ingredientes a fuego medio-alto por espacio de 30 minutos.

Procesar cocidos en licuadora. De ser necesario agregar el resto de agua poco a
poco para obtener una consistencia fluida y aterciopelada. Al lograr un puré 
homogéneo, pasar por un colador fino y reservar.

Esparcir con espátula la mezcla sobre un pliego de papel encerado, en una charola
de horno, hasta formar una capa fina y pareja, de 2 a 3 milímetros de espesor.

Con deshidratador: Deshidratar a 60 °C de 8 a 10 horas o hasta que la piel esté
seca al tacto y se despegue con facilidad. Con horno: rotar la charola cada hora,
mantener ligeramente abierta la puerta del horno para dejar escapar  la humedad.

Despegar la preparación del papel con cuidado. Colocar en una tabla seca la piel
y cortar rectángulos de 5 cm x 10 cm. Formar los rollos con la ayuda de un rodillo
delgado o una vara cilíndrica y cinta adhesiva. Reservar.

1 taza    bayas frescas de  
    toyón, lavadas y sin 
    ramas
2 piezas    xoconostle picadas 
    en cuadros chicos
½ taza    azúcar
c/s    sal
1 taza    jugo fresco de 
    naranja
1 taza    agua
4 piezas    almendras tostadas
    y ahumadas

Ingredientes
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mousse de queso de cabra

Procedimiento

200 g    queso fresco de 
    cabra
1 taza    crema para batir
2 cdas.    crema para batir
3 piezas    hojas de grenetina
c/s    sal

Acremar el queso en una procesadora de alimentos hasta lograr una consistencia suave. 
Aparte, batir la taza de crema a punto de pico duro.

Calentar el resto de la crema para batir a fuego bajo. Agregar la grenetina previamente 
hidratada, justo antes de que comience a burbujear. Mezclar bien con ayuda de un 
batidor de globo. Enfriar en baño María invertido, hasta que llegue a temperatura 
ambiente.
 
Agregar la crema con grenetina al queso de cabra acremado, mezclar bien en un 
recipiente. Añadir la crema batida en partes y mezclar de forma envolvente. Integrar 
perfectamente y rectificar sazón. Vaciar la mezcla en una manga limpia y cuajar en 
refrigeración. Reservar.

Ingredientes

1 taza           vinagre balsámico Calentar una taza de vinagre balsámico a fuego alto hasta que alcance el punto de 
ebullición. Reducir el calor una vez alcanzada la temperatura, a un fuego lento por 
espacio de 10 min. 

Dejar enfriar. Obtener una consistencia espesa.

reducción de Vinagre balsámico

ProcedimientoIngredientes
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MONTAJE
Rellenar los rollos de piel de toyón con la mezcla de
queso de cabra. Disponer en un plato acompañados 
con gotas de la reducción de vinagre balsámico, 
espolvorear con la ralladura de almendras tostadas 
y ahumadas.

Piel de toyón rellena
de mousse de queso
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Características organolépticas
Son el conjunto de propiedades de un objeto analizado, en este caso 
las plantas, que reúnen estímulos sensoriales con los que los sentidos 
del analizador interactúan; por ejemplo, vista-color, forma-tamaño, 
tacto-textura, temperatura-viscosidad, gusto-sabor, olfato-aroma, 
oído-turgencia.

Chaparral
Vegetación dominante del noroeste de Baja California, México y Cali-
fornia, EUA. Se caracteriza por ser densa, con arbustos o árboles bajos,
siempre verdes, de raíces profundas y follaje esclerófilo; todas estas carac-
terísticas funcionales les permiten sobrellevar la falta de agua. Muchas
de las plantas de esta comunidad tienen raíces resistentes al fuego. 

Comunidad vegetal 
Son asociaciones o conjuntos de especies de plantas que crecen juntas
en un lugar concreto. Forman regiones relativamente uniformes entre
sí, distinguiéndose de otros tipos de vegetación.

Coníferas
Son plantas leñosas, en su mayoría árboles. Su nombre proviene de sus
semillas, que se encuentran dentro de estructuras protectoras llamadas
conos (también conocidas como piñas, en el caso de los pinos); son
de hojas perennes. Los ejemplos más conocidos son los pinos, cipreses,
cedros y juníperos.

Dormancia
Estado en el que algunos seres vivos entran cuando las condiciones 
ambientales a las que se exponen ponen en riesgo su crecimiento. Su 
metabolismo, como respuesta, disminuye la actividad al mínimo, en un
estado en el que parecen estar dormidos. 

Alcanfor
Compuesto químico aromático de origen vegetal apreciado por su 
intensa fragancia fresca. La familia de plantas Lamiaceae, a la que per-
tenecen las variedades de menta, de romero europeo y las salvias nativas
de Baja California, contienen de manera natural el alcanfor en su 
composición.

Anuales
Plantas que viven sólo un año o una estación del año, durante la cual 
completan su ciclo de vida definido por la germinación, crecimiento, 
floración, generación de semillas, dispersión de estas y, finalmente, la 
muerte.

Apropiación cultural
Término que se emplea para señalar el uso de elementos culturales
característicos de un grupo étnico minoritario por parte de otro grupo, 
que al hacer uso de estos caracteres los despoja de todo significado para
la cultura que los genera. La apropiación cultural ha generado polémica
ética y cuestionamientos, por ejemplo, en la comercialización de prendas 
de diseño de alta moda que emplea en sus confecciones bordados 
étnicos tradicionales.

Asimilación cultural 
Se le llama así al proceso por el que atraviesa un grupo social mino-
ritario (por ejemplo, migrantes y grupos étnicos) al integrarse dentro 
de una comunidad étnica mayor o dominante. En general, el grupo 
étnico minoritario pierde en el proceso algunos de los atributos ori-
ginales de su identidad cultural: lengua, modos de ser y vestir, costum-
bres, etcétera.

Caducifolia a la sequía 
Plantas que, durante la temporada seca del año, dejan caer todas sus 
hojas como respuesta por la escasez de agua. 
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Ecosistema
Unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten 
el mismo hábitat. 

Endémico(a)
Aquella especie de flora o fauna que está limitada a una región geográfica
restringida y que no existe de manera natural en otros sitios.

Especie
En biología, se refiere al grupo de organismos que cuentan con las
mismas características con las cuales dos individuos pueden reprodu-
cirse, generalmente de forma sexual, y dar como resultado descendencia
fértil. Todas las especies reciben un nombre binomial, que consiste de
dos partes. La primera es el género, al cual la especie pertenece; la segun-
da es el nombre específico. 

Etnobotánica
Es la disciplina que estudia el uso y aprovechamiento de las plantas por
parte de los grupos humanos, a través de la historia y del tiempo.

Foraging - cocina de recolección
La cocina de recolección es una tendencia gastronómica contempo-
ránea, impulsada por cocineros reconocidos mundialmente. Consiste 
en la preparación de platillos a partir de ingredientes silvestres, que se 
buscan en la naturaleza circundante del cocinero que la practica. 

Género
Grupo de organismos estrechamente relacionados entre sí, que a su vez
pueden dividirse en varias especies.  

Hábitat 
Espacio donde habita un organismo o grupos de organismos. En este
lugar se reúnen las condiciones necesarias para que la especie de dicho

organismo viva, se reproduzca y perpetúe su existencia en comunidad
con otros organismos. 

Halófita
Plantas adaptadas a ambientes con altas concentraciones salinas. El 
adjetivo se compone de las raíces griegas halos- sal y fito - planta.

Inflorescencia
Conjunto de flores que se encuentran agrupadas alrededor de uno o 
más tallos.

Introducida
Cualquier especie que no es nativa del continente donde se encuentra, 
pero que no se propaga o reproduce fácilmente en dicho lugar, sin ayuda
del humano.

Invasora
Especie de flora o fauna originaria de otra región, que al adaptarse y
distribuirse en nuevos hábitats genera alteraciones en la biodiversidad
existente.

Maceración
Es un proceso de extracción de una materia sólida a una líquida. Las
propiedades (de color, sabor y/u otras) de una materia sólida son
solubles en la fase líquida, y, tras el proceso, en el que entran en contacto
por un determinado tiempo, impregnan al líquido. 

Marismas
Son ambientes costeros que se encuentran en terrenos planos sujetos
a la influencia marina, al ser inundados y descubiertos por agua de mar
periódicamente, debido a la acción de las mareas. Su vegetación se 
caracteriza por ser halófita. 
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Matorral costero
Es una comunidad vegetal globalmente escasa que se encuentra en
terrazas costeras por debajo de los 1,000 msnm, únicamente en Baja 
California y California, EUA. Su vegetación se caracteriza por ser de
baja estatura, con follaje aromático, en su mayoría caducifolio en sequía,
y con raíces que permiten absorber la humedad que la neblina marina
aporta al suelo.

Nativa
En términos del continente americano, son aquellas especies existentes
en el área antes de la colonización europea, las cuales evolucionaron a
lo largo de millones de años, en coexistencia con el medio en el que 
habitan. 

Nombre científico
Nombre dado en latín a cada especie taxonómica, con el objetivo de
uniformizar. El nombre científico de una especie (o taxón) es idéntico
en todo el mundo, en cualquier idioma. El contrario es el nombre 
común, que suele variar según las regiones geográficas. Al ser nombres
en latín, se escriben en itálicas. Cuando se desconoce o está indefinida 
la especie se escribe únicamente el nombre del género, seguido de las
siglas “sp.” Cuando en el texto se refiere a dos o más especies del mismo
género se escribe “spp.” posterior al nombre del género.

Pacojet
Es el nombre de un utensilio de origen suizo empleado en la cocina de
vanguardia. Procesa ingredientes congelados en mousses, sorbetes y otras
preparaciones de exquisita textura, a través de un sistema de aspas y 
la extracción de aire por medio del vacío.

Peciolo
Rabillo que une la hoja al tallo de la planta.

Perenne
Plantas que viven dos o más años. Lo opuesto a anual.

Perennifolio
Plantas que no tiran sus hojas como consecuencia a estreses ambien-
tales, como el frío o la sequía. Del latín perennis, duradero, perenne, y 
de folium, hoja. Lo opuesto a caducifolio. 

Ripario
Ambientes asociados a cauces de ríos o arroyos.

Roseta
Conjunto de hojas, en disposición circular, que surgen todas de un 
mismo punto.

Salobre
Ambientes acuáticos donde el agua tiene más sales disueltas que el
agua dulce, pero menos que el agua de mar.

Santa Ana (viento de)
Es un importante fenómeno meteorológico local que afecta la región 
noroeste de Baja California y el sur de la California estadounidense. Se
caracteriza por fuertes vientos calientes y extremadamente secos, que
soplan desde el desierto hacia la costa. Este fenómeno es de gran interés
científico y social, ya que está relacionado con la ocurrencia de incendios
forestales y numerosas afectaciones a las zonas desarrolladas.

Siempreverde
Plantas que no tiran sus hojas por consecuencia de estreses ambien-
tales, como el frío o la sequía.



Sous vide
Método de cocción vanguardista al que se somete a los alimentos, den-
tro de bolsas al alto vacío, a temperaturas relativamente bajas por un
espacio de tiempo prolongado. Consiste en un termostato que regula
la temperatura constante de una tina de agua, donde las bolsas de ali-
mentos al vacío se sumergen. Es un método que conserva casi íntegras
las propiedades de sabor y textura de los alimentos. Su nombre proviene
de la voz francesa “al vacío”.

Subespecie
Grupos en los que se dividen las especies, compuestos de individuos 
similares entre sí, que los distinguen de las demás subespecies.

Suculenta
Plantas que guardan agua dentro de sus tallos, hojas o raíces como 
respuesta a una falta del líquido en el medio ambiente. Ejemplos: 
cactáceas, agaves y aloes (sábila).

Tallo leñoso 
Tallos que contienen madera.

Tallo semileñoso
Aquel tallo que no es verde y suave como las hierbas, ni completamente
leñoso como el de los árboles, si no un punto intermedio.

Tintura
Método de extracción de una materia sólida a una líquida, en el que la
fase líquida generalmente es alcohol o una solución del mismo. En las
tinturas herbales, las plantas, sus hojas, semillas, raíces, o según sea el
caso, se maceran en la solución de alcohol por cierto tiempo, para dejar
sus propiedades en la solución.

Turgencia
Es el fenómeno que tiene lugar cuando una célula se hincha por la
presión que ejercen los fluidos en su pared. A través de este fenómeno,
las células se hinchan al absorber agua y tensan el muro celular. Cuando
este suceso le ocurre a las células de las plantas, ganan firmeza en el tallo
y las hojas, que se llenan de agua y parecen crujir al partirlos o morderlos.
Ejemplos de turgencia son el crujir de la salicornia o de la lechuga bien
fresca.

Valor ecológico 
Importancia de un organismo, ecosistema, recurso o actividad en tér-
minos de los beneficios para el medio ambiente, incluyendo a los seres
humanos que en él habitan.

Yumanos
Los pueblos yumanos derivan de una clasificación etnolingüística de
las etnias originarias, que reúnen a varios grupos nativos, del noroeste
de México y del suroeste de Estados Unidos, por la naturaleza de su
lengua. La familia de lenguas yumanas contiene a las etnias kiliwa, 
cucapá, kumiay y paipai dentro de nuestro territorio, y otras más del 
otro lado de la frontera, en los estados de California y Arizona.
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IAPlantas nativas comestibles de Baja California es mucho más que un recetario, es una reflexión 
sobre nuestras más profundas raíces y los antiguos usos que se daba a esa vegetación nativa 
que a tantas generaciones alimentó y que hoy es sumamente necesario rescatar del olvido.

El presente trabajo representa una contribución importante en la promoción de nuestras 
identidades culturales. Es fruto del esfuerzo de Paula Pijoan e Ismene Venegas, sus autoras, 
de su conocimiento y experimentación. Su publicación es parte de los afanes del Gobierno 
del Estado por dar conocer las esencias que nos conforman.

Jaime Bonilla Valdez
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